Aviso Legal
Información corporativa
A efectos de lo establecido en el art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, facilitamos la siguiente
información:
Razón social: Técnicas de Reprografía e Impresión Digital S.L. (en adelante,
Mundocopia)
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 17.815, Libro 0, Folio 168, Sección
8, Hoja M-307286, Inscripción 1
CIF: B83206763
Domicilio: Francisco de Rojas, 9. 28010 Madrid
Dirección de correo electrónico: rchamberi@mundocopia.com
Nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas y
sábados de 9:00 a 13.30 horas.
Servicios prestados
Este sitio web proporciona información sobre los servicios profesionales de
Mundocopia, diseño, reprografía e impresiones de todo tipo en cualquier formato y
material.
Consulte nuestro apartado de servicios, decoración o contacto, si desea obtener
información específica sobre lo que podemos ofrecerle.
Propiedad Intelectual e Industrial
El nombre de dominio www.mundocopia.com y la totalidad de los contenidos de esta
web, incluyéndose, a título enunciativo, marcas, textos, imágenes, animaciones,
gráficos o botones, así como su diseño, estructura de navegación y programación,
están protegidos por las leyes y tratados sobre propiedad intelectual e industrial y por
la normativa reguladora de los nombres de dominio, y son titularidad de Mundocopia, o
bien de terceros que le han transmitido sus derechos.
Quedan reservados los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública
y transformación de dichos contenidos fuera de los actos necesarios para el acceso y
visualización de los contenidos de esta web. Cualquier uso distinto, sin la
correspondiente autorización o sin asociarse claramente a Mundocopia, así como el
uso de marcos, redireccionamientos u ocultación del origen y dirección web de
Mundocopia, podrá constituir una infracción de la normativa sobre propiedad
intelectual y/o un acto de competencia desleal, dando lugar al ejercicio de las
correspondientes acciones civiles o penales.
Política de Privacidad
MundoCopia recoge y gestiona datos de carácter personal relativos a los usuarios de
este sitio web y personas que contacten con el mismo. El tratamiento de dichos datos
se realiza conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, de modo

que serán incluidos en los correspondientes ficheros debidamente inscritos en la
Agencia Española de Protección de Datos, y utilizados para la atención de consultas,
sugerencias o dudas en relación con nuestros productos y servicios, así como para la
gestión de nuestro Servicio de Atención al Cliente. Cuando expresamente se indique,
los datos marcados con un asterisco (*) serán obligatorios, sin los cuales no podremos
realizar las anteriores actividades.
El envío de la información anterior a través de nuestro formulario de contacto, a
cualquiera de las direcciones indicadas o por teléfono, supone que presta Ud. su
consentimiento al tratamiento descrito, así como al envío de comunicaciones
comerciales relativas a nuestros productos o servicios.
Sus datos serán tratados de forma confidencial, aplicándose las medidas técnicas u
organizativas establecidas en la legislación vigente para evitar su acceso,
manipulación o eliminación indebida, sin que, salvo consentimiento expreso por su
parte, vayan aser cedidos a otras entidades o terceras personas fuera de los casos
legalmente permitidos. No obstante, Ud. puede en cualquier momento ejercer sus
derechos de acceso, cancelación o rectificación en relación con dichos datos,
solicitándolo a cualquiera de las direcciones indicadas en este Aviso Legal y
acompañando fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente.
Ciertos datos de navegación referentes a la dirección IP de cada usuario se
almacenan diariamente en los archivos de "log" de nuestros servidores. En concreto,
la propia dirección IP, el navegador utilizado, la definición de pantalla, el sistema
operativo y la página referente (incluyendo cualesquiera criterios de búsqueda hayan
sido introducidos en una herramienta de búsqueda) permiten analizar tendencias,
administrar vínculos y contenidos en el sitio y recoger información estadística acerca
de la audiencia. El usuario particular permanece anónimo durante el proceso y no se
hace esfuerzo alguno por asociar la dirección IP con los datos personales del usuario.
Google Analytics
Este sitio web utiliza Google Analytics, servicio analítico de web prestado por Google,
Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google
Analytics utiliza sus propias cookies, para ayudar al website a analizar el uso que
hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su
uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada
por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará estos datos, páginas y
búsquedas referentes, datos de localización, y otros hábitos de navegación, para
recopilar información sobre el uso del sitio web, recopilando informes de la actividad y
prestando otros servicios relacionados el website y el uso de Internet. El uso de dicha
información es responsabilidad exclusiva de Google, que establece en sus condiciones
que podrá transmitirla a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google indica que no
asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted
rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies
mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo,
debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad
de este sitio web.
Limitación de responsabilidad
La información contenida en esta web se proporciona a título meramente ilustrativo,
sin que sea exhaustiva o claramente descriptiva de las características completas de
nuestros productos o servicios, ni puede por tanto formar parte de una oferta comercial
ni dar lugar a reclamación alguna por estos conceptos.

En este sentido, Mundocopia no asume ninguna responsabilidad por los daños y
perjuicios que se deriven del uso de esta información.
En relación a los contenidos de terceros, incluyendo los enlaces de hipertexto, la
responsabilidad civil, penal o administrativa de Mundocopia vendrá limitada por lo
dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
laInformación y de Comercio Electrónico. Por tanto, no se le podrá atribuir
responsabilidad alguna a menos que las actividades o información correspondiente (1)
sea declarada ilícita o lesiva de derechos o intereses de terceros por un organismo o
autoridad competente, (2) le sea expresamente comunicada la resolución anterior u
ordenado la retirada o el acceso a la misma directamente a Mundocopia, y (3) se
incumplan los términos de dicha resolución.
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